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En esta parte se aprenderá: 
 Cómo se calculan las ganancias después de impuestos. 
 Cómo se calcula depreciación. 
 Cómo los diagramas de flujo de caja usados en el análisis de 

las decisiones de gestión de activos son influenciados por 
consideraciones de impuestos. 

 El impacto de los tiempos de parada en los ingresos de la 
compañía. 

 Cálculos de repago de deuda. 
 Métodos de evaluación de activos 
 Índice de valoración de activos, el cual provee una idea del 

estado financiero de los activos de la organización. 
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En este capítulo se considera el efecto de los impuestos, ya 
que éste influye en las decisiones en relación a activos.  
 
En un mundo ideal los impuestos deberían ser estructurados 
tal que tengan un efecto neutral en las decisiones de 
negocios, pero en la práctica éste es raramente el caso. 
 
La situación fiscal y las reglas precisas que gobiernan la 
depreciación de activos de una compañía son temas del 
contador, sin embargo es beneficioso que los gerentes de 
activos estén familiarizados  con los aspectos principales y 
terminología de impuestos de la compañía. 
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Los factores que determinan la cantidad de ganancias 
obtenidas por una compañía son: 
 Ingresos. 
 Gastos operativos. 
 Gastos de mantenimiento. 
 Gastos en intereses. 
 Depreciación. 
 Impuestos. 
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La ganancia se calcula primero definiendo la renta imponible, 
dado por las ventas menos los varios gastos y depreciación. 
Los impuestos son luego calculados como porcentaje de la 
renta imponible. Al sustraer los impuestos de las ganancias 
antes de impuestos se obtienen las ganancias después de 
impuestos.  
Estos cálculos normalmente son mostrados en el estado de 
resultados integrales (ganancias y pérdidas) ilustrado en la 
figura. 
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SE INCURREN EN COSTOS EN LA GENERACIÓN DE INGRESOS (mano de obra, 

materiales, cargos administrativos). ∆INVENTARIO ES EL CAMBIO EN EL VALOR 

DEL INVENTARIO MANTENIDO COMO ACTIVO CORRIENTE (positivo o negativo) 
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Transacciones de capital involucran la compra o venta de 
activos fijos. También incluyen gastos en proyectos que 
crean activos, tales como construcción de edificios e ítems 
de infraestructura como carreteras y represas.  
 

Los gastos de capital no son directamente deducibles de 
impuestos en el año que el dinero ha sido gastado, ya que se 
asume que un tipo de activo (dinero) está siendo cambiado 
por otro tipo (maquinaria, planta, edificios, infraestructura) 
y por ello no se altera el valor de la firma. La depreciación 
del activo es deducible de impuestos, año a año a lo largo 
de su vida efectiva. 

Transacciones de capital 
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Depreciación es el decrecimiento en valor de los activos 
fijos (no corrientes) en el año, calculado de acuerdo a reglas 
contables. La depreciación es deducible de los ingresos en el 
año actual, cuando se determina la renta imponible, y por 
ende afecta a los impuestos que deben ser pagados. 
 

A medida que un ítem se deprecia, su valor reducido es 
referido como «valor en libro» o «valor contable neto». El 
valor en libro no necesariamente refleja el valor de un activo 
en términos de su uso práctico en una etapa particular de su 
vida. 

Depreciación 

NORMAS DE CONTABILIDAD APLICABLES EN EL PERÚ: NIIF – 

Normas Internacionales de Información Financiera  
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Costo de adquisición 

Es el precio de compra completo de un ítem más cualquier 
costo de transporte, instalación, reubicación, entre otros. 

 

Valor en libro (o valor contable neto) 

Es el costo de adquisición menos el costo de depreciación 
acumulado a la fecha. 
 

Depreciación    Definiciones 
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Vida efectiva  (vida útil) 

Es la edad hasta la cual 
un articulo retiene valor, 
como especificada en la 
legislación de impuestos 
como base para 
deducciones por 
depreciación. 

Depreciación    Definiciones 

EJEMPLOS DE VIDAS EFECTIVAS 
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Depreciación línea recta 
El valor en libros de un articulo 
decrece un monto constante 
cada año de vida efectiva, 
comenzando por el costo de 
adquisición y llegando al valor 
de salvamento. 
La depreciación anual es dada 
por el costo de adquisición 
menos valor de salvamento, 
dividido por la vida efectiva. 
Este método enfatiza en el 
deterioro, obsolescencia y la 
insuficiencia del activo. 

Costo de 

adquisición 

Edad 

Valor en 

libros 

Vida 

efectiva 

DEPRECIACIÓN LÍNEA RECTA 

Valor de 

salvamento 
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Depreciación línea recta 
Tuercas S.A.C adquiere una máquina a un costo de $10 millones, a la cual estima 
una vida útil de 5 años y un valor de salvamento equivalente al 10% del costo.  
El cargo por depreciación en cada año será: 

Depreciación= 10-1 = $1.8 millones/año 
5hhhh 

Año Valor en libros 

utilizado para 

cómputo 

Tasa % de 

depreciación 

Cargo por 

depreciación 

al final de año 

Depreciación 

acumulada 

Valor neto 

en libros al 

final del año 

1 9,000,000 20% 1,800,000 1,800,000 8,200,000 

2 9,000,000 20% 1,800,000 3,600,000 6,400,000 

3 9,000,000 20% 1,800,000 5,400,000 4,600,000 

4 9,000,000 20% 1,800,000 7,200,000 2,800,000 

5 9,000,000 20% 1,800,000 9,000,000 1,000,000 

Cálculo de la depreciación es sobre el costo de 

adquisición del bien menos valor de salvamento 
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Depreciación acelerada – 
saldo decreciente 
El monto de la depreciación 
es determinado aplicando un 
porcentaje sobre el valor 
neto en libros. 
El porcentaje es calculado 
tomando en cuenta el 
porcentaje de la depreciación 
bajo el método de línea recta. 
El último año el monto de 
depreciación es el necesario 
para llegar al valor de 
salvamento. 

Costo de 

adquisición 

Edad 

Valor en 

libros 

Vida 

efectiva 

DEPRECIACIÓN SALDO DECRECIENTE 

Valor en libros 

decrece por una 

porción 

constante cada 

año 

Valor de 

salvamento 
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Depreciación saldo decreciente 
Tuercas S.A.C adquiere una máquina a un costo de $10 millones, a la cual estima 
una vida útil de 5 años y un valor de salvamento equivalente al 10% del costo.  
Vida útil: 5 años. 
Tasa de depreciación anual de línea recta: 20% 
Tasa de depreciación anual de doble saldo decreciente: 20%x2=40% 

Año Valor en libros 

utilizado para 

cómputo 

Tasa % de 

depreciación 

Cargo por 

depreciación 

al final de año 

Depreciación 

acumulada 

Valor neto 

en libros al 

final del año 

1 10,000,000 40% 4,000,000 4,000,000 6,000,000 

2 6,000,000 40% 2,400,000 6,400,000 3,600,000 

3 3,600,000 40% 1,440,000 7,840,000 2,160,000 

4 2,160,000 40% 864,000 8,704,000 1,296,000 

5 1,296,000 40% 296,000 9,000,000 1,000,000 

Cálculo de la depreciación es sobre el costo de 

adquisición del bien 
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Sean: 
 I: ingresos  G: gastos D: depreciación  
 c: tasa de impuestos  Im: impuestos  

 
Flujo de caja después de impuestos = Ingreso-Gastos-Impuestos=I-G-Im 

 

Impuestos=(Ingresos-Gastos-Depreciación)(Tasa de impuestos)=(I-G-D)c 
 

Flujo de caja después de impuestos= I-G-(I-G-D)c=I(1-c)-G(1-c)+cD 

 
 
Se ve que el efecto de los impuestos en el flujo de caja es equivalente a: 
a. Reducir los ingresos I por la cantidad cI 

b. Reducir los gastos por cG 

c. Adicionar ingresos por cD 
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Crédito fiscal 
Un crédito fiscal es un ajuste antes del cálculo de impuestos 
que tiene el efecto de deducción de impuestos.  

Idealmente, cuando se evalúan alternativas de proyectos se debe 
buscar la alternativa que maximiza beneficios. Sin embargo, en 
varios casos de activos de ingeniería los ingresos y los gastos 
operativos dependen de factores del negocio que, en gran medida, 
quedan fuera del alcance de la toma de decisiones. Por ende, es 
particularmente difícil asignar contribuciones a activos en particular 
de forma exacta. De ahí que nos enfocamos en minimizar costos 
inicialmente, tomando en cuenta los créditos fiscales. 
Subsecuentemente se necesita evaluar los efectos de las diferentes 
opciones en los ingresos y costos operativos. 
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En un activo físico típico se tiene: 
A: costos de adquisición   i: año de vida 
M(i): gastos de mantenimiento el año i D(i): depreciación en el año i 
S(n): valor de reventa al final del año n c: tasa de impuestos 
W(n): valor en libros al final del año n 

 
Gastos de mantenimiento ajustados por impuestos en el año de vida i: 
   M(i)*(1-c) 

Crédito fiscal por mantenimiento: 
   M(i)*c 

Crédito fiscal por depreciación: 
   D(i)*c 

 
Los créditos fiscales el año i serán recibidos al final del año i (en el mejor 
de los casos). 

Crédito fiscal 
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Impuesto por reventa 
Al final del año n al revender el activo fijo, se paga impuestos 
por la diferencia entre el precio de reventa, S(n), y el valor en 
libros, W(n). 
 
 Impuestos por reventa = {S(n)-W(n)}*c 

 

Si W(n)>S(n) este impuesto se torna un crédito fiscal, de otra 
forma representa un impuesto adicional que debe ser pagado. 
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Diagrama de flujo de efectivo después de impuestos 
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Al hacer un análisis de 
costos para un activo fijo a 
lo largo de su ciclo de vida 
se debe tener en cuenta el 
efecto del impuesto usando 
los ajustes por créditos 
fiscales al flujo de caja. 

Costos de mantenimiento 
resultan en un crédito fiscal 
en el año en que se dan, 
como en el caso de 
depreciación. 

 

Diagrama de flujo de efectivo después de impuestos 

FLUJO DE CAJA AJUSTADO POR 

IMPUESTOS 
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El impacto de los impuestos en las decisiones de 
activos se presenta debido al hecho que los 
gastos son deducibles de impuestos el año 
actual, mientras gastos de capital son 
deducibles de impuestos de manera diferida, 
en la forma de depreciación. Esto tiende a 
favorecer reparación a reemplazo o renta a 
compra, pero la extensión de la decisión 
depende de los costos relativos subyacentes. 

Reparaciones de equipos son deducibles el año 
actual, y esto haría que valga la pena posponer 
un reemplazo, pero necesitamos asegurar que 
las reparaciones brindaran confiabilidad y 
disponibilidad adecuada para la vida remanente 
del equipo,  tal que los ahorros no sean 
excedidos por la pérdida de performance. 

Diagrama de flujo de efectivo después de impuestos 

FLUJO DE CAJA AJUSTADO 

POR IMPUESTOS 
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Decisión de reemplazar/reparar vehículos de carga de 
mineral – CON IMPUESTOS 
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El análisis a continuación está relacionado a la decisión de 
cambiar o reparar un camión de 4 años. Específicamente, la 
decisión que se evaluará es la de cambiar un camión que 
existe o realizarle un overhaul y seguir usándolo por otros 4 
años.  

La vida efectiva es considerada 5 años para efectos de 
depreciación. Se usará depreciación en línea recta.  
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La depreciación anual se muestra 
en la fila 6 de la hoja de cálculo 
Excel. El crédito fiscal por 
depreciación es mostrado en la 
fila 7 y el crédito por 
mantenimiento en la fila 9. Para 
determinar el impuesto por el 
precio de reventa, el valor en 
libros, WDV, es calculado en la 
fila B10. El impuesto en el precio 
de reventa es mostrado en B11.  
Los costos anuales son calculados 
en la fila 12, el valor presente y 
costo anual equivalente son 
mostrados en las filas B13 y B14, 
respectivamente. ANÁLISIS DE COSTOS CON CRÉDITOS 

FISCALES – NUEVO  CARGADOR 
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Para efecto de cálculos de impuestos, puede ocasionar duda si 
se debe considerar el costo de overhaul como costo operacional 
o gasto de capital.  
Las reparaciones o overhauls efectuados como parte del ciclo de 
vida normal de un equipo son generalmente considerados como 
costos operativos. Sin embargo, un overhaul mayor realizado 
con el objetivo de rejuvenecer al equipo y por tanto 
incrementar su valor de capital más allá de lo normal, en 
comparación a un artículo de la misma edad, es considerado 
gasto de capital. 
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En este caso el overhaul no 
adiciona valor al cargador y por 
tanto se considera como un costo 
de mantenimiento permanente, 
que es deducible de impuestos el 
año actual. 
En la figura, el crédito por 
mantenimiento aparece en la fila 
4. Existe un año de depreciación 
restante ya que el cargador tiene 
4 años, por tanto el crédito 
correspondiente aparece en C6. El 
valor presente se muestra en B8, y 
el costo anual equivalente en B9. 
El ahorro, como costo anual 
equivalente es mostrado en B10. 

ANÁLISIS DE COSTOS CON CRÉDITOS 

FISCALES – CARGADOR ANTIGUO 
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El costo de una parada varía ampliamente dependiendo de 
las circunstancias. Cuando se rompe una máquina, 
usualmente hay pérdida de producción, así como, costos de 
reparación, y poco o casi no ahorro en otros costos del 
negocio. 
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Pérdidas financieras contractuales. Falla en entregar un 
producto a tiempo puede resultar en una pérdida financiera 
como para de un compromiso de contrato. Productos 
alternativos se podrían comprar pero serían más caros. 
 
Pérdida de buena voluntad. Esto puede resultar en ventas 
perdidas y puede tener impactos políticos negativos. 
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Pérdida de producción que no se puede reponer. Ventas del 
producto se pierden y por ende los correspondientes 
ingresos. El costo de parada es el costo de ventas perdidas 
menos consumibles no usados. Esto aplica a cada máquina 
para la que los resultados de las paradas resulten en pérdida 
de producción irrecuperable. Las máquinas que impactan 
grandemente en los ingresos perdidos son llamadas máquina 
«cuello de botella». Los esfuerzos en las mejoras de activos 
son a menudo direccionadas a aliviar los cuellos de botella, 
con la idea de mejorar rendimiento y reducir la 
vulnerabilidad de los ingresos a fallas en los cuellos de 
botella. 
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Pérdida de producción recuperable. Las paradas de 
máquinas pueden causar pérdida de producción que se 
puede recuperar con sobretiempos, subcontratos, compra 
externa, entre otros. Cuando una máquina esta parada, 
algunos costos se pueden ahorrar, por ejemplo, energía y 
otros consumibles. Pero el costo de mano de obra no usado a 
menudo no es recuperable. En este caso el costo de la parada 
es el costo extra de hacer funcionar a la máquina en 
sobretiempo. Para subcontratos, es el costo del subcontrato 
menos los ahorros por consumibles no usados. Para compras 
externas es el compra externa menos los consumibles no 
usados. 



Impacto del tiempo de parada  - Tipos de costos 

37 

Capacidad de reserva. Para reducir el impacto de la parada 
de puede introducir el concepto de capacidad de reserva.  
Por ejemplo, una minera opera una flota de vehículos para 
apoyar a sus operaciones. En operación normal, se requieren 
80 vehículos. La compañía tiene una flota de 90 vehículos 
que proveen una reserva para cubrir mal funcionamiento o 
mantenimiento rutinario. En caso que uno de estos vehículos 
este en mantenimiento, el costo de parada está dado por el 
costo promedio por hora de provisión de vehículos de ese 
tipo. Esencialmente, el costo es aquel de proveer vehículos 
extra, y no haber pérdida de producción. Si un vehículo falla, 
puede haber pérdida de producción, que es un costo 
adicional al costo de proveer capacidad de reserva. 



Impacto del tiempo de parada  

38 

A menudo es fácil identificar pérdidas físicas o de servicio 
que definir el costo exacto. La reducción de pérdidas es 
importante a pesar que no se pueda costear de forma exacta. 
Al presentar un caso de negocios para una mejora de 
mantenimiento o de activos, se debe estimar los ahorros en 
términos físicos y de servicio, aún si los efectos financieros 
sean difíciles de cuantificar. Los gerentes financieros y de 
operaciones pueden hacer su propia evaluación del impacto 
de ahorros físicos, y este puede variar con el estado del 
mercado, niveles de stockpiles, etc. 

PÉRDIDAS FÍSICAS O DE SERVICIO 
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Por ejemplo, un cargador mueve aproximadamente 5,000 
toneladas de mineral por semana, luego este será la tasa de 
pérdida física de la parada del cargador.  

PÉRDIDAS FÍSICAS O DE SERVICIO 

En el ejemplo del cargador resulta que el tiempo de parada 
extra que se presenta bajo la opción cargador antiguo dió 
lugar a una pérdida de producción de varias semanas en 
comparación a la opción cargador nuevo. A pesar que este 
valor fue difícil de evaluarse, fue claramente mayor que los 
ahorros financieros que la opción cargador antiguo presentó, 
como indicado en el análisis que ignoró el factor de parada. 



Impacto del tiempo de parada  
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COSTO DE FALLA 

FACTORES DE COSTO QUE SE PRESENTAN 

CUANDO UNA FALLA OCURRE 
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En el ejemplo del cargador, la decisión inicial de la minera fue 
la de realizar el overhaul al cargado antiguo. Esta decisión se 
tomó sobre la base del análisis de costos incluyendo 
impuestos. Después de realizar el overhaul, la decisión fue 
cambiada para cargadores futuros, y los cargadores fueron 
subsecuentemente reemplazados después de los 4 años.  
La primera razón del cambio fue la pérdida de disponibilidad 
mientras los cargadores antiguos eran reparados. Al principio 
se asumió que el overhaul se podría completar durante l 
parada anual, pero otros retrasos se presentaron y dieron 
lugar a pérdida de producción que no se pudo reponer. 

DECISIÓN DE POLÍTICA DE CARGADOR 



Impacto del tiempo de parada  

42 

Adicionalmente, los vehículos reparados no tenían garantías, 
eran menos confiables que los nuevos, y no ofrecían otras 
mejoras que si presentaban los últimos diseños. Estos 
factores sobrepasaron los ahorros de reparación de los 
vehículos antiguos. El ahorro de $27,129 al año es menor que 
el valor de ventas del mineral movido en un día de trabajo 
del cargador. 

DECISIÓN DE POLÍTICA DE CARGADOR 
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Dado que el pago de intereses es deducible de impuestos, en 
algunas aplicaciones es deseable calcular la cantidad de 
intereses pagados año a año para una deuda. Suponer que 
nos prestamos una cantidad,  el principal, a ser repagada en 
amortizaciones anuales por un número de años, a una tasa 
de interés. Las funciones Excel PPMT (PAGOPRIN) y IPMT 
(PAGOINT) dan el capital y repagos de intereses año a año. 
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La figura muestra el uso de PPMT 
y IPMT para el cálculo del repago 
de principal e intereses. La 
cantidad prestada es $10,000, 
mostrada en B1. La tasa de interés 
es 9%, mostrada en B2. El periodo 
de repago es 5 años, mostrado en 
B3. Los repagos del principal son 
mostrados en las filas 5 y 6.  
Como ejemplo, la función PPMT 
de C5 aparece en el campo de 
funciones.  
PPMT e IPMT revierten el signo 
del principal, tal que se debe usar 
un signo negativo para obtener 
respuestas positivas. 

CÁLCULOS DE REPAGO DE PRÉSTAMOS 
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Los métodos 
de valoración 
de activos 
están 
vinculados a 
reglas de 
contabilidad y 
por tanto, la 
regla relevante 
debe ser 
identificada y 
aplicada.  

RESUMEN DE MÉTODOS DE VALORACIÓN DE ACTIVOS 
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El primer método y más directo es el costo de adquisición 
depreciado (primera fila). Este es el valor en libros 
convencional. La ventaja de este método es que es objetivo, 
cualquier persona aplicando las mismas reglas llegará al 
mismo resultado. Desventajas, en especial, para activos de 
larga vida, son que no toma en cuenta el efecto de inflación o 
del mercado o de cambios técnicos. De ahí que puede estar 
lejos del valor de mercado del articulo, o del valor del 
artículo para la firma. 
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El segundo método está basado en incrementar el valor en 
libros debido a la inflación. Este método no refleja otros 
cambios más que los de inflación, que pueden haberse 
presentado desde que se adquirió el articulo. 

El tercer método consiste en evaluar el valor neto realizable 
de un activo. Esto significa que el valor está basado en el 
valor actual de mercado. Este valor puede ser altamente 
volátil, dado que el mercado puede variar debido a múltiples 
eventos. Los términos valor de mercado o valor razonable 
son también usados. Este método es útil para artículos que 
son negociados, como valores financieros. Un ejemplo simple 
son las acciones. 



Valoración  de activos 

50 

El cuarto método consiste en evaluar el costo de reemplazo del 
articulo y luego depreciar lo que corresponda por la edad del 
articulo. Por ejemplo, considerar un articulo con una vida 
efectiva de 40 años que actualmente posee 20 años. El costo de 
reemplazo es evaluar a $50,000. Asumiendo que la depreciación 
es en línea recta resulta $50,000*20/40=$25,0000.  

El quinto método es el costo de reemplazo optimizado. Este 
método considera no solo el costo de reemplazo, sino también 
si se quiere reemplazar el articulo existente. Cambios en el 
negocio y la tecnología pueden significar que otra acción en 
lugar de reemplazo similar sea preferido. Esto introduce 
evaluaciones más subjetivas.  También se pueden considerar 
aspectos regulatorios. 
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El sexto método es el valor de privación. EL valor de privación 
es cuán mal estaría el dueño si no tuviera el activo, pero 
quisiera continuar con el negocio, tomando todas las 
consideraciones actuales y futuras.  
Por ejemplo, una persona mayor vende su carro con valor en 
libros cero y valor de reventa cero. Sin embargo, el carro sirve 
los propósitos del dueño, quien tendría que comprar otro carro 
si se quedara sin el carro antiguo.  
EL valor de privación puede ser altamente volátil debido a que 
las circunstancias pueden cambiar. Puede dar un valor 
negativo, por ejemplo si el dueño tiene una gran deuda 
vinculada a una propiedad que ha perdido valor. 
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Una evaluación a nivel superior sobre el estado de los activos en 
términos financieros se puede obtener comparando el valor 
actual de los activos con el valor de activos similares cuando 
nuevos. Las valoraciones se pueden basar en cualquiera de los 
métodos antes descritos. 
Asumiendo que el método 4 es usado, Costo de reemplazo 
depreciado, se define el índice de valor del activo como el 
siguiente ratio: 
 
Índice de valor del activo = Costo de reemplazo depreciado / Costo de reemplazo 
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Considerar un activo con una vida efectiva de 10 años, con 
depreciación en línea recta; cuando tenga 5 años de vida su Índice 
de valor de activo, en porcentaje, será 50%. 
 
El índice puede ser aplicado a un grupo de activos, para eso se 
deben usar totales del grupo. Así: 
 
     Índice de valor del activo = Costo de reemplazo depreciado del grupo total 
    Costo de reemplazo del grupo total 
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El índice también se puede aplicar a un portafolio de activos 
de una organización, tal que una planta con activos nuevos 
tiene un índice de 100%, mientras que una planta con activos 
muy antiguos posee un índice de 0%. Se puede ver que el 
índice da un indicativo del estado de un conjunto de activos 
elegido. 
Tomando el rango de activos de una compañía, indica como 
los activos se encuentran en termino de edad relativa con 
respecto a sus vidas efectivas. Si el índice está por debajo del 
50% luego una gasto de capital grande es muy probable en el 
futuro cercano. 
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El índice de valor del activo sirve también como un indicador 
de las acciones de gerencia en relación a los activos fijos. Si 
el índice está disminuyendo, se debería mostrar evidencia 
que la gerencia está iniciando un plan para renovación en las 
fechas apropiadas, y también para financiamiento. 
El índice de valor del activo debe ser reportado en las 
cuentas anuales, dando visión directa de la salud de los 
activos de la compañía. 


